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1 unidad de padres

 

SCD485/00 La conexión ideal para su bebé
Vigilabebés para día y noche

Nuestra nueva gama de vigilabebés analógicos Avent le ofrece un sonido

ultraclaro con control de volumen, luces activadas por sonido e indicadores de

conexión y batería baja, para que esté seguro de que cuando su bebé lo necesite

lo sabrá.

Sonido ultra nítido

Configuración de canales ajustable para ayudar a eliminar las interferencias

Control de volumen variable para escuchar cada risa o murmullo

Tranquilidad mientras se desplaza

Unidad elegante con un alcance de hasta 150 m

Luces activadas por sonido para mantenerle informado de los sonidos del bebé

Luces y sonidos simples para hacerle saber que está conectado

Unidad de padres adicional fácil de conectar para moverse sin preocupaciones



Vigilabebés analógico SCD485/00

Destacados Especificaciones

Configuración de canales ajustable

La tecnología analógica de 40 Mhz ofrece una

configuración de canales ajustable para

ayudar a eliminar las interferencias y disfrutar

de una conexión más nítida con el bebé.

Control de volumen con silencio

Ajuste el volumen de la unidad de padres para

oír cada leve risa, grito o hipo. También puede

controlar al bebé sin sonido utilizando la

función de silencio. Las luces activadas por

sonido le indicarán cuándo le necesita su

bebé.

Alcance de funcionamiento

Manténgase conectado a su bebé, incluso

cuando esté lejos de su habitación con esta

elegante unidad de padres de mano que

funciona con pilas, con un alcance de hasta

150 m

Luces activadas por sonido

Las luces se activan cuando el bebé emite un

sonido, por lo que incluso con el volumen bajo

o en silencio, sabrá cuándo le necesita su

bebé.

Indicadores de batería/ conexión bajas

Para que esté más tranquilo, los indicadores

de luz y sonido le permitirán saber cuando

está conectado y dentro del alcance, y le

recordarán cuando se está agotando la batería

de la unidad de padres, para que no se quede

sin energía inesperadamente.

Unidad adicional fácil de conectar

Conecte más unidades de padres en

2 sencillos pasos, para que disfrute de mayor

movilidad dentro de la casa. Las unidades de

padres adicionales se venden por separado

(SCD484)

Potencia

Tiempo de funcionamiento con batería:

6 hora(s)

Alimentación: 110 - 240 V

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: Analógica de 40 Mhz

Número de canales: 2

Accesorios

Adaptador de CA/CC

Instrucciones de uso/Manual de usuario

Cómodas funciones

Indicación de batería baja

Control de volumen

Alerta automática de fuera de alcance

Pilotos de nivel de sonido

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento:

de 10 a 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento:

de 10 a 40 °C

Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x

profundo): 200 x 100 x 300 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses
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